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Editorial

F. Díaz

Los seres humanos tenemos diferentes mane-

ras de adquirir habilidades; una de ellas, es a 

través de los juegos, el ajedrez es un juego de 

estrategia que, desde nuestra perspectiva, debería 

de ser obligatorio en todas las escuelas primarias. 

Roberto Pagura nos lo advierte “¡Cuidado! El 

Ajedrez enseña a pensar” mientras que W. Steinitz 

remata con la lapidaria frase “La mente humana 

es limitada, pero la estupidez humana es ilimita-

da”. El incrementar conocimiento y el dominio de 

este juego, de manera no optativa en nuestras 

escuelas, debería de arrojar como resultado perso-

nas con una capacidad mayor de pensamiento 

crítico y visión de futuro mayor a la que contamos 

en América Latina actualmente. La falta de este 

pensamiento crítico, y visión de futuro, es la que 

lleva, y ha llevado en el pasado, a un grupo de per-

sonas a auto-inmolarse apoyando ideas o plantea-

mientos que los dañan en el mediano largo plazo.

El adquirir la habilidad de entender que, en el 

Ajedrez, como en la vida, “no ganas por haber 

hecho buenas jugadas si no que pierdes por 

haber hecho malas jugadas” (Bill Harston). Es una 

buena manera de reflexionar sobre las consecuen-

cias de las decisiones que diariamente tomamos. 

¿Nos acercan, o nos alejan, a dónde queremos lle-

gar? 

En los artículos “¿Qué es el fracking?”, “PEMEX 

Autorizado a Perforar en Aguas Profundas”, ante 

la urgencia de tener beneficios económicos pronto, 

parecieran reforzar la frase de Assaic, otro grande 

del ajedrez, “En el Ajedrez, y en la vida, las bendi-

ciones de hoy pueden ser el veneno del mañana”. 

La visión de corto plazo parece hipotecar el futuro 

ambiental de muchas generaciones por venir.

Mientras que, en el artículo final de “Contingencia 

Ambiental en la Ciudad de México (CDMX)” nos 

muestra - como diría Horowitz - “Una mala movi-

da nulifica cuarenta buenas”, ya que a lo largo de 

3 meses hemos escrito sobre como las decisiones 

tomadas por diferentes gobiernos de la CDMX, con 

la complacencia de la ciudadanía, han traído como 

resultado un problema ambiental y de salud, bas-

tante grave. 

De no aprender, en el resto de las grandes ciudades 

mexicanas y latinoamericanas, de este ejemplo y 

empezar medidas de planeación que busquen ata-

car de manera preventiva este problema, caería-

mos en, otra frase de un grande del ajedrez, “el 

adversario más peligroso es uno mismo” (V. 

Smyslov). 

D. Eduardo Collado nos comenta en su artículo: 

“Combinación óptima y eficaz de los sistemas 

fotovoltaicos y eólicos”, como aumentan la pro-

ductividad en inversiones de energías renovables 

en España.

Inicia la segunda mitad del 2016, jamás en la histo-

ria de la humanidad las ideas, productos y servicios 

habían fluido entre personas con situaciones geo-

gráficas distantes a la velocidad y facilidad que hoy 

lo hacen. Nuestra revista agua& , es un ambiente

ejemplo entre muchos; lo cual nos trae retos, cam-

bios de paradigmas en nuestro pensamiento y res-

ponsabilidades por cumplir.

Estimado Lector, te recordamos que lo mejor está 

por venir.
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Desde: La Ciudad de México.

He recibido la versión electrónica de la Revista AGUA 

& Ambiente correspondiente al mes de junio 2016. He 

leído con atención el artículo que mi amigo Israel Díaz 

Acosta escribió hace varios años en la revista anterior. 

Sigue siendo válido y, lo peor, es que siguen los 

Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento, 

operando mal y sin el control que las autoridades 

debieran imponer. Cualquier déficit presupuestario, lo 

primero que es afectado, es el Sistema de 

Saneamiento de Aguas Residuales, ya que " no se ve". 

En cuanto al suministro de agua potable, es 

igualmente deficiente, propiciando que 

embotelladoras de " agua potable pura" se 

enriquezcan y se reproduzcan, haciendo que una parte 

importante del presupuesto familiar se erogue en la 

compra de agua en botellas de agua a precios 

altísimos. 

Por falta de tiempo hasta aquí la dejamos. Un abrazo. 

Atte:

Ing. Gilberto Rosas Govea 

__________________________________________________________

Desde: El Puerto de Veracruz.

Estimado Ing. Díaz Acosta:

Gracias por el envío de la revista que atinadamente 

diriges. Este número trae temas muy interesantes 

en diversos tópicos. 

Cordialmente.

Ing. Víctor Manuel Pino Martínez 

__________________________________________________________

Desde: Tampico, Tams.

Estimado Ing. Díaz Acosta:

Gracias, si la recibí. Es una muy buena revista, 

muy bien armada. Felicitaciones. 

C. Nicanor Fernández Cabrera. 

__________________________________________________________

Desde: Tampico, Tams. 

Estimado Ing. Díaz Acosta:

Estimados Amigos: 

Gracias por el envío de la liga para tener acceso a la 

revista Agua & Ambiente del mes de Junio de 2016. 

Saludos cordiales.

Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda 
Facultad de Ingeniería "Arturo Narro Siller" (UAT)

__________________________________________________________

LA SOLUCIÓN ADECUADA A SUS PROBLEMAS DE AGUA



E
n la búsqueda de obtener los 

ingresos que tan necesarios son 

para intentar nivelar las finanzas 

de Petróleos Mexicanos y demos-

trar además que la Reforma Energética 

pronto puede dar resultados que benefi-

cien al país, se autorizó a la petrolera 

nacional licitar lo que para el próximo 5 de 

diciembre podrá convertirse en el primer 

contrato que se firmará, entre Pemex y una 

empresa extranjera asociados, para 

perforar en aguas profundas nacionales. 

Sin duda alguna a partir de 2017 iniciare-

mos como país, una nueva etapa en la 

producción petrolera, diferente a las que 

hasta la fecha hemos vivido; por lo que 

hacemos votos para que tengamos éxito y 

no encontremos problemas que no 

estemos, tecnológica y económicamente, 

preparados para superar.

En la plataforma Deep Water Horizont, 

empresas como British Petroleum, Halli-

Burton y Transocean; con “supuesta 

capacidad y experiencia internacional” no 

tuvieron oportunamente la capacidad de 

respuesta necesaria para evitar su colapso.

AGUAS
PROFUNDAS

Pozo Trion 38
Pozo Trion 37

PEMEX AUTORIZADO PARA ASOCIARSE CON UNA EMPRESA EXTRANJERA 
Y PERFORAR EN EL CAMPO TRION. Por: Staff de agua&ambiente

Noticias & Tecnologías
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La elevada cantidad de dinero que 

British Petroleum tuvo que pagar 

para, medianamente resolver los 

problemas que, a las costas ameri-

canas en los estados de Texas, 

Louisiana, Misisipí, Alabama y 

Florida habían ocasionado ejem-

plifican los retos económicos para 

los que debemos estar prepara-

dos. 

En nuestro caso, deberá alertarse 

de la cercanía que el campo 

TRION tiene con la Laguna Madre 

en Tamaulipas.  Será importante 

que la dupla que formarán Pemex 

y la empresa extranjera asociada 

que se seleccionará, presten espe-

cial cuidado en el mantenimiento 

oportuno e inmediato en las 

barras que interconectan la men-

cionada laguna con el mar. Esto 

por la importancia que este cuer-

po de agua tiene para la preserva-

ción del medio ambiente, como 

productora de flora y fauna gene-

radoras de alimentos marinos y 

agropecuarios para el Noreste de 

México. 

De similar manera,  será necesario 

proporcionar seguridad cuando 

menos a los deltas en todos los 

Ríos de Tamaulipas pero princi-

palmente a el Rio Bravo, el Rio 

Soto La Marina y el Rio Pánuco, 

señalando cuáles serán los proce-

dimientos de emergencia que en 

casos extremos proporcionarán 

seguridad para controlar la conta-

minación por hidrocarburos, evi-

tando que la misma penetre a sus 

cuencas y cause daños  de consi-

deración en sus partes bajas, 

como las que a partir de abril 

2011, se vivieron en los ríos y cos-

tas de los cinco Estados afectados 

en USA.

Las mismas consideraciones, vita-

les para las futuras generaciones 

de habitantes Tamaulipecos se 

señalarán en el Manifiesto de 

Impacto Ambiental (MIA) que 

inevitablemente debieran pre-

sentar ¿Realmente la Secretaria 

de Energía (SENER) y Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) realizarán 

con total transparencia estos pro-

cedimientos?

Tomando en consideración los 

impresionaste costos que British 

Petroleum (BP) pagó en USA a los 

afectados por el derrame petrole-

ro, que nos sirve de ejemplo, 

debiera señalarse también que 

tipo de protección, jurídica, finan-

ciera, etc., deberáimplementar 

PEMEX y/o su empresa asociada, 

para evitar que, si llegarán a pre-

sentarse condiciones similares en 

México e incluso en USA, le sean 

cargados esos costos al Pueblo 

Mexicano.

Noticias & Tecnologías
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I. Lo acontecido en ese anochecer 
del 20 de abril de 2010; cuando la 
Plataforma mencionada, ubicada a 
66 Km de las costas de Louisiana, 
después de estallar causando la 
muerte de 11 tripulantes y permane-
cer incendiada durante 36 hrs, se 
hundió; ocasionándose el derrame 
petrolero marino más grande de la 
historia, que duró 86 días, la pérdida 
de más de 5 millones de Barriles de 
crudo que se derramaron en el mar. 

II. Pérdidas superiores a 160 Millones 
de Dlls (hay observadores que seña-
lan que los daños económicos 
pudieron ser superiores).

III. ¿Cómo es posible que una fla-
mante plataforma marina casi nueva, 
con personal calificado y 7 años tra-

bajando a nivel mundial sin fallas 
reportadas, bajo el cuidado y respon-
sabilidad de tres empresas interna-
cionales (ya mencionadas), hayan 
fallado y ocasionado, con un desem-
peño no propio de empresas respon-
sables ,  esta tremenda tragedia 
ambiental?,

IV. Empresas entre cuyos principales 
objetivos está, su insaciable apetito 
por la explotación y utilización 
comercial de combustibles fósiles

V. Como en muchos otros campos 
del desarrollo es hora de que los habi-
tantes en este SIGLO XXI compren-
damos, fuera de toda retórica de polí-
tica económica, que este planeta es 
nuestra casa común y que, nos guste 
o no, es todo lo que tenemos.

Síntesis de los Acontecimientos en 
la Plataforma Deep Water Horizon

ZONA DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL AL NORESTE DE MÉXICO 

GOLFO DE 
MÉXICO Campo

Trion

Noticias & Tecnologías
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En Altamira Tamps, al Noreste de México, 

nos sentimos muy orgullosos de nues-

tra gente y en particular del enorme 

talento de nuestros jóvenes.

Brindamos un especial reconocimiento a 

Edgar González Zaleta, alumno de Ingeniería 

en Mecatrónica de la Universidad Tecnológica 

de Altamira, quien se integró al programa 

“Soporte Avanzado de Vida” de la NASA en la 

ciudad de Mountain View, California en 

Estados Unidos.

Este programa enfoca su investigación al reci-

claje de agua en el espacio, con potenciales 

aplicaciones en nuestro planeta.

Estamos seguros que la participación de 

Edgar González Zaleta será importante en 

esta investigación y contribuirá a desarrollar 

con éxito, innovadores procesos que brinden 

sustentabilidad a nuestro entorno.

¡Muchas Felicidades y Éxito Edgar!

ESTUDIANTE DE LA UT

EN LA NASA

Edgar González Zaleta 

Alumno de 
Ingeniería en 
Mecatrónica de la 
Universidad 
Tecnológica de 
Altamira, quien 
se integró al
programa “Soporte 
Avanzado de Vida” 
de la NASA.

Por: Staff de agua&ambiente
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La Universidad Tecnológica de 

Altamira.

Nace como un proyecto pre-

sentado ante el Gobierno del 

Estado de Tamaulipas y de los 

estudios realizados de factibili-

dad, sobre necesidades en el 

ramo industrial y de servicios, de 

la zona conurbada de Altamira, 

Madero y Tampico; así en febrero 

del 2002 y en conformidad con el 

Plan estatal del Gobierno y con el 

respaldo de la Federación da 

inicio el proyecto de la UT de 

Altamira.

En febrero de 2002 inician los 

estudios de factibilidad para la 

creación de la Universidad Tecno-

lógica de Altamira.

La Universidad inicia operacio-

nes en las instalaciones que en su 

momento pertenecieron al Insti-

tuto de Capacitación Técnica para 

el Trabajo de Altamira (ICATTA). El 

día 15 de junio se realiza el primer 

examen de selección, para los 

alumnos que se incorporarían, 

por parte del CENEVAL y el día 05 

de agosto del 2002 inicia el curso 

propedéutico. Oficialmente el 

inicio de clases fue el día 26 de 

agosto de 2002, con una matrícu-

la de 410 alumnos, distribuida en 

las carreras de: Comercialización, 

Electricidad y Electrónica Indus-

trial, Mantenimiento Industrial y 

Química Industrial.

MISIÓN

La Universidad Tecnológica de 
Altamira tiene como misión for-
mar  Técn i cos  Super io res 
Universitarios altamente com-
petitivos e innovadores para 
satisfacer las necesidades del 
sector productivo, de Bienes y 
servicios, a través de un proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 
calidad y una vinculación escue-
la-empresa que conlleva a la sus-
tentabilidad regional y del país.

VISIÓN 

La Universidad Tecnológica de 
Altamira contempla ser la mejor 
a l te rnat iva  de  Educac ión 
Superior a través de un proceso 
de calidad total, comprometi-
dos con las exigencias que 
demanda el sector industrial 
ofreciendo Técnicos Superiores 
Universitarios con la capacidad, 
eficiencia y eficacia para desem-
peñase en el ramo industrial y 
de servicios.

El programa “Soporte 
Avanzado de Vida” de la 
NASA, enfoca su investi-
gación al reciclaje de agua 
en el espacio.

Originalmente un hangar para aviones de la Marina de los EE.UU., 
en Mountain View, California Centro de Investigación Ames.
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E
n un contexto energé-

t i c o  c o m o  e l  d e 

España, que necesita 

cumplir con los objeti-

v o s  d e  l a  U n i ó n 

Europea para las energías renova-

bles en 2020, la importancia que 

tiene el mix de energía Solar 

Fotovoltaica y la Eólica, ya que 

estamos en un país que tiene gran-

des recursos para estas dos tec-

nologías, y de que además hasta 

ahora solamente se han puesto 

juntas las dos en pequeñas insta-

laciones aisladas en el campo, en 

las que ya descubrieron sus pro-

pietarios la importancia de tener 

unos pocos módulos fotovoltai-

cos y un pequeño aerogenerador, 

instalaciones con las que todos 

nos hemos tropezado cuando 

vamos por las carreteras españo-

las, instalaciones además que han 

sido realizadas por propietarios 

que han puesto su propio dinero, 

al ver lo costoso que era llevar la 

línea de la empresa eléctrica de 

turno.

Fotovoltaicos y Eólicos

La combinación de los sistemas fotovoltaicos y eólicos 
permite con el mismo recurso de terreno producir hasta 
una doble cantidad de electricidad.

Combinación óptima y eficaz de los sistemas

Por: Eduardo Collado Fernández  
Head of Business Development en Kaiserwetter

10 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com
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Conexión a red

Además de este tipo de instalaciones aisladas, en las que el almace-

namiento está presente, también podríamos plantearnos, como en 

muchas otras partes del mundo, compatibilizar ambas tecnologías en 

instalaciones de conexión a red, utilizando y rentabilizando los mismos 

recursos. Hagamos un pequeño resumen de algunas de estas sinergias 

sobre él porque ocurre esto:

- Un emplazamiento de una instalación eólica, tiene superficies en las que 
se puede instalar una planta fotovoltaica complementaria.

- La combinación de los sistemas fotovoltaicos y eólicos, pueden hacer 
que, con el mismo recurso de terreno ocupado, se pueda llegar a producir 
hasta el doble de cantidad de electricidad, mientras que se ha constata-
do que las pérdidas causadas por sombreado de los aerogeneradores son 
solo del orden de un dos por ciento a lo sumo.

- La construcción de este tipo de plantas de energía híbridas no requiere 
expansión de la red debido a que estas plantas generan energía eólica y 
solar en diferentes momentos.

- Los efectos sobre las redes eléctricas hacen que dichas redes se com-
porten de una forma mucho más estable, ya que mientras que los aero-
generadores producen mucha más electricidad durante las partes más 
frías del año, debido a mayores niveles de viento sobre los meses de 
invierno, las plantas de energía solar generan más energía solar en el 
verano, compensando la producción de energía eólica.

- Las pérdidas de sombreado de las instalaciones eólicas sobre las insta-
laciones fotovoltaicas, son mínimas.

- Los elementos comunes que van a ser utilizados, tales como las cone-
xiones a la red, autorizaciones, camino de acceso, red eléctrica de eva-
cuación de energía… dan lugar a reducciones de costes significativos.

agua&ambiente | 11
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A la hora de ver el proyecto conjunto, también se 

tendrán una serie de interacciones mutuas entre 

ambas instalaciones:

- La integración de la instalación fotovoltaica en 

la eólica, generará una reducción de la veloci-

dad del viento y una perturbación perfil de 

viento, y como consecuencia la producción de 

energía del parque eólico disminuye, aunque 

muy poco.

- En la interacción de la instalación eólica, sobre la 

instalación fotovoltaica, deberán ser tenidos en 

cuenta entre otros, los siguientes temas

Ÿ Las pendientes de las áreas disponibles

Ÿ Las propias sombras del horizonte

Ÿ El impacto de sombra generada por los 

aerogeneradores.

Pero todo ello se puede soslayar con un buen 

proyecto en algunos casos, teniendo en cuenta 

los efectos de la posible estabilización de la pro-

ducción, al mezclar los dos tipos de tecnologías, 

ya que tendremos:

- Viento durante el invierno, mientras que 

la radiación solar es baja

- Viento durante la noche, cuando eviden-

temente no hay radiación

- Viento durante las épocas de lluvias y los 

días nublados, mientras que la radiación 

es baja

- Buena radiación en los días soleados, 

cuando tenemos anticiclón, y no tene-

mos viento.

También se tendrán unas ganancias en el 

CAPEX, debidas a las sinergias entre el parque 

eólico y la instalación fotovoltaica:

- Coste de los equipos eléctricos instalados

- Coste de las redes de evacuación de energía

- Costes de las obras de ingeniería civil (acce-

sos, caminos …)

- Coste del arrendamiento de tierras

- Estabilización de la energía producida

12 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com
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El estudio deberá ser completo 

y contemplar:

- Las interacciones mutuas

- La degradación anual de 

módulos

- Las tarifas

- Las tasas de descuento

Otros de los puntos en los que 

podrían establecerse sinergias es 

en las actividades de operación y 

mantenimiento. Las experiencias 

internacionales realizadas son 

positivas, y en el marco futuro de 

la generación distribuida y las 

redes inteligentes, hacer que la 

generación sea estable, y que se 

adapte en la medida de lo posible 

a la demanda, va a hacer que el 

aprovechamiento de las redes 

actuales y las menores necesida-

des de inversiones adicionales 

vayan a cobrar cada vez una 

mayor importancia.

Es importante la realización de 

este tipo de instalaciones mixtas, 

con tecnologías solamente reno-

vables, para los casos de peque-

ñas instalaciones aisladas, para 

las instalaciones medianas y 

pequeñas conectadas a red un 

importante autoconsumo, y para 

el aprovechamiento de emplaza-

mientos ya existentes en las gran-

des instalaciones, en los que la 

conjunción de las dos tecnologías 

nos puede llevar a unas sinergias 

técnicas y económicas.

Todo esto deberá de ser com-

parado con las pérdidas de ingre-

sos ya apuntadas, cuando están 

funcionando las dos instalaciones, 

debido a las pérdidas de produc-

ción de energía, ya que las pérdi-

das debido a la instalación foto-

voltaica, pueden provocar una 

pérdida de ingresos inferiores al 

1,5% en las instalaciones fotovol-

taicas, y las pérdidas en el aeroge-

nerador, también pueden provo-

car una pérdida de ingresos infe-

riores al 2% (en comparación con 

la planta fotovoltaica indepen-

diente, según algunos estudios 

consultados).

Estimados Sres.,
 

Agradezco contacten con 
nosotros.

 
Pongo en copia a:

D. Eduardo Collado, a quién 
corresponde autorizarles para la 

publicación de su artículo. Supongo 
que no habrá ningún inconveniente 
en ello, y que les podrán ampliar la 

información que precisen. 
 

Ruego queden a la espera de la 
contestación de su autor.

 
Un saludo, y muchas gracias,

 
Carlos Mateu

Suelo Solar
______________________________

No hay ningún problema en 
publicarlo, un saludo.

D. Eduardo Collado Fernández.
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omo parte de la misión de la 

Crevista agua&ambiente es la 

de  in formar  a  nuest ros 

lectores y a la ciudadanía en general,  

sobre los acontecimientos naturales  

que se presentan en nuestro entorno, 

en esta  ocas ión presentamos 

”Temporada de Ciclones de 2016”. En 

este artículo se le da seguimiento a 

“Temporada de Huracanes 2015”, 

publicado en la edición de junio del 

2015, en donde se abunda sobre 

definiciones básicas.

De acuerdo con la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA) en el Océano 

Atlántico se prevén 17 ciclones, de los 

cua les  ocho serán  tormentas 

tropicales, cinco huracanes fuertes 

(categoría 1 o 2)   y cuatro huracanes 

intensos (categoría 3 o 4). Esto, en el 

período del 15 de mayo al 30 de 

noviembre. 

Mientras para el Océano Atlántico 

(arriba también se habló del atlántico) 

se estima la formación de 13 ciclones: 

siete tormentas tropicales, cuatro 

huracanes fuertes y dos intensos. La 

temporada se extiende del 1° de junio 

al 30 de noviembre. 

Alerta CONAGUA que, por su posición 

geográfica, México está expuesto a la 

presencia de ciclones tropicales 

simultáneos, además de que para 

este año se esperan de cuatro a seis 

impactos directos en las costas de la 

República Mexicana. 

INICIO LA TEMPORADA DE

CICLONES TROPICALES 2016
Por:  Staff de agua&ambiente.
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Con base en el Plan Operativo de Huracanes de la IV Región de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), los nombres que 

serán asignados durante la Temporada de 2016 son los siguientes:

TEMPORADA 2016

Pacífico Nororiental  Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe

AGATHA ALEX

BLAS BONNIE

CELIA COLIN

DARBY DANIELLE

ESTELLE EARL

FRANK FIONA

GEORGETTE GASTON

HOWARD HERMINELAN

IVETTE JULIA

JAVIER KARL

KAY LISA

LESTER MATTHEW

MADELEINE NICOLE

NEWTON PAULA

PAINE RICHARD

ROSLYN SHARY

SEYMOUR TOBIAS

TINA OTTO

ORLENE VIRGINE

VIRGIL WALTER

WINIFRED

XAVIER

YOLANDA

ZEKE

¿Estar Atentos a Qué ?

Los pronósticos se hacen colectando tantos datos como sea posible 

acerca del estado de la atmósfera (particularmente temperatura, 

presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones) y usando 

conocidos procesos atmosféricos (a través de la meteorología).

Ante el inicio de la temporada de 

ciclones en México, se sugiere a la 

población estar atenta a los 

informes de las autoridades para 

identificar el nivel de alerta de 

este fenómeno meteorológico en 

el país. El Sistema de Alerta 

Temprana de Ciclones Tropicales 

(SIAT-CT) permite conocer el 

grado de peligrosidad de un 

ciclón, a través de cinco niveles de 

alerta, identificados con un color, 

por lo que es necesario llevar a 

cabo diversas medidas preventi-

vas para minimizar sus efectos.

El color azul determina un peligro 

mínimo. En esta etapa se detecta 

la presencia de un ciclón tropical 

que se dir ige a las  costas 

mexicanas, por lo que se debe 

estar atento a la información 

meteoro lóg ica ,  subraya  e l 

Sistema Nacional de Protección 

Civil.

En una infografía difundida en la 

cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P, 

del coordinador nacional de 

dicho organismo, Luis Felipe 

Puente, se indica que el color 

verde refiere a peligro bajo.
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En este grado, se recomienda podar árboles que 

obstruyan los cables de energía eléctrica y otros 

que pudieran presentar algún riesgo. También se 

aconseja limpiar azoteas, desagües, canales y 

coladeras, y evitar tirar basura, así como colocar 

cinta adhesiva en forma de cruz en ventanas y 

zonas con vidrio, y fijar objetos que puedan ser 

lanzados por el viento.

Peligro moderado se representa con color 

amarillo. Aquí es necesario identificar refugios 

temporales cercanos, almacenar alimentos, agua 

potable y tener a la mano artículos de emergencia, 

como linterna, radio y botiquín de primeros 

auxilios, además de guardar documentos 

importantes en bolsas de plástico.

Evacuar zonas de riesgo, acudir al refugio 

temporal en caso de que la vivienda no sea segura, 

vigilar el nivel del agua si se habita cerca de un río 

o laguna, cerrar puertas y ventanas y cortar el 

suministro de gas y electricidad, son parte de las 

recomendaciones que hay que atender en el color 

naranja, que simboliza peligro alto.

En caso de peligro máximo, acotado con color 

rojo, se sugiere a la población guardar la calma, 

alejarse de ventanas para evitar lesiones por 

cortaduras en caso de que éstas se rompan, 

permanecer en casa o refugio hasta que las 

autoridades informen que terminó el peligro, y 

mantenerse informado.A quien recurrir….. S.O.S.  

La “Comisión Nacional del Agua” y el “Servicio 

Meteorológico Nacional” ponen a disposición 

de la ciudadanía información actualizada de las 

condiciones meteorológicas mediante la cuenta 

de twitter:

     @conagua.clima 

Y en las páginas de internet:

http://smn.conagua.gob.mx y www.cona-

gua.gob.mx por lo que se exhorta a la 

población a mantenerse informada de los avisos 

que se emitan y se atiendan los llamados de 

Protección Civil y las autoridades Estatales y 

Municipales de su localidad.

ALERTA ROJA

ALERTA NARANJA

ALERTA AMARILLA

ALERTA VERDE

ALERTA AZUL

PELIGRO MÁXIMO
ACERCAMIENTO - AFECTACIÓN

ALEJAMIENTO - AFECTACIÓN

PELIGRO ALTO
ACERCAMIENTO - ALARMA

ALEJAMIENTO - ALARMA

PELIGRO MODERADO
ACERCAMIENTO - PREPARACIÓN

ALEJAMIENTO - SEGUIMIENTO

PELIGRO BAJO
ACERCAMIENTO - PREVENCIÓN

ALEJAMIENTO - VIGILANCIA

PELIGRO MÍNIMO
ACERCAMIENTO - AVISO

ALEJAMIENTO - AVISO
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l Fracking es un sistema 

Epara perforar y extraer 

gas de rocas a base de 

arcillas y por lo mismo de 

grano muy fino e impermeables. 

De ellas el gas no fluye si no se 

cambia su estructura.

El procedimiento para modifi-

car la estructura de los estratos de 

esas rocas es el fracking.

Las rocas impermeables a base 

de arcilla se conocen como Lutitas.

Mediante el fracking las capas 

de roca se perforan en sentido 

horizontal, abarcando grandes 

extensiones para posteriormente 

inyectar agua a presión y así 

fracturar la roca. El agua va 

mezclada con productos químicos 

que ayudan en el proceso de 

destrucción de la estructura que 

las rocas tardaron millones de 

años en adquirir y que seguramen-

te se va a requerir un lapso similar 

para que se restablezca.

La destrucción de la estructura 

traerá como consecuencia una 

modificación de la propagación de 

las ondas sísmicas que podrán 

afectar negativamente a las 

estructuras.

¿QUÉ ES EL
FRACKING?

Tanques de 
Almacenaje

Pozo 
Extracción 

de Gas

Pozo de
Agua de un 

Particular

Agua 
Subterránea

Fractura

Gas de 
Esquisto 

o
Gas de 
Pizarra

Filtración de 
Químicos hacia 

Tierra y Agua
Subterráneas

Inyección 
de Químicos 

y Arena

Definición por el Ing. Rafael Benavides Osorio / Presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tampico AC

Por:  Staff de agua&ambiente.
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No es que ellos comprendan o 

les interese el daño que infringen 

al planeta, tampoco los detendrá 

el que reconozcan la contamina-

ción que con diversos productos 

químicos aniquilan la pureza del 

ambiente, del agua y de la tierra, 

recursos indispensables para la 

producción agropecuaria eficien-

te.

No obstante, es oportuno apro-

vechar esta coyuntura para que la 

opinión pública mundial y desde 

luego la mexicana, comprendan 

más a fondo la problemática que 

genera este sistema de produc-

ción petrolera y se lleve a una 

mesa mundial de discusión, lo 

negativo de su uso para detenerlo 

definitivamente.

Consecuentemente con lo ante-

rior presentamos algunas activi-

dades de fracking que en los últi-

mos 2 años se han realizado en 

algunas zonas petroleras de 

México: CADEREYTA Nuevo León. 

Además,  se producirá un 
impacto ambiental como conse-
cuencia de la pérdida de un 
porcentaje importante del agua 
que se inyecta al perderse como 
agua superficial y constituir un 
déficit en la cantidad de agua que 
interviene en el ciclo hidrológico.

Así mismo el agua que se logre 
recuperar estará contaminada, así 
como también la que permanezca 
en el subsuelo.

Algunas de las experiencias 
mexicanas.

Al respecto debemos mencio-
nar la experiencia ya conocida 
acerca de los problemas que la 
técnica del “fracking” está ocasio-
nando a los propietarios de 
terrenos que, aceptan dar su 
consentimiento para que sus 
predios sean utilizados para 
explotar el subsuelo con la 
finalidad de obtener Gas ó 
petróleo utilizando esa metodo-
logía.

Cada vez es mayor la evidencia 
de que los costos de producir esos 
energéticos siguiendo esa técni-
ca, son elevados y que solamente 
con precios superiores a 100 Dlls 
/barril en el mercado mundial, 
pueden hacer para los inversionis-
tas que la utilización del fracking 
sea rentable.

Contra lo que en un principio se 
consideró que esta técnica 
volvería a quienes la utilizaran los 
nuevos millonarios del Siglo XXI, 
la realidad económica y política 
mundial entorno al oro negro y el 
gas shale, ha sido el muro que casi 
de manera inmediata los ha 
obligado a detenerse. Por el 
momento esos gambusinos 
modernos se están frenando; 
pero la situación estática en que 
ahora se encuentran solamente 
prevalecerá mientras los precios 
de venta de sus productos sigan 
casi igual a los costos de produc-
ción.

6:07

¿QUÉ ES EL
FRACKING?

Dale  al videoPLAY
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PRONUNCIAMIENTO enviado por las mujeres 

campesinas de Cadereyta, N.L., demuestra el 

grave peligro que representa la fractura hidráulica 

(fracking) y su angustiosa situación, ante la inva-

sión de compañías petroleras transnacionales. (Se 

respeta la idea original de los autores).

1. El agua de nuestros pozos y norias sigue 
contaminada e imposible de usar.

2. El canal reciente que construyó Pemex, que 
comienza en Hacienda Molino Viejo y Termina en 
Hacienda dolores, está mal construido y afectan-
do el ecosistema, a la salud y a las familias que le 
rodean. 

3. Las sembradoras no hemos visto resueltas 
nuestras demandas porque el gobierno corrupto 
de Cadereyta no nos ha cumplido las promesas 
que personalmente el Alcalde Santiago Preciado 
nos hizo en campaña y al asumir el cargo. 

4. Nos enteramos que se extraviaron los 
documentos de los estudios del agua, realizados 
al mes siguiente del derrame que padecimos.

Han extraviado los documentos generados en 

11 reuniones celebradas con Pemex y “Agua y 

Drenaje” los días 2, 3, 27 y 28 de septiembre del 

2014. Porque resulta que ahora o desde entonces, 

han desaparecido las evidencias para que nadie 

recuerde que, sobre el Río San Juan, que da vida a 

cientos de familias campesinas, hubo un derrame 

de más de 15 mil toneladas de petróleo

El 16 de agosto del 2014 hubo un derrame de 

más de 15 mil toneladas de petróleo, el cual dañó 

considerablemente los ecosistemas y nos empo-

breció a todos.

  A esta fecha no podemos regar los sembradíos 

y todos los afectados estamos viviendo en condi-

ción de miseria con el agua contaminada y todos 

expuestos a múltiples enfermedades.

“La zona sur de Tamaulipas y el norte del Estado 

de Veracruz, de continuar utilizándose esta 

tecnología del fracking; estarán expuestas a 

sismos o vibraciones de tierra con mayor intensi-

dad” expresó el Ing. Rafael Benavides Osorio, 

presidente del Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos de Tampico AC, al hacer énfasis de que 

el uso de esta técnica causará daños ambientales. 

Destacó además, que es la perdida de agua 

superficial para inyectarla y dejarla ya contamina-

da en el subsuelo. 

DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
COLEGIO MEXICANO

Informamos que es el juzgado tercero en 

mater ia  c iv i l ,  qu ien  l leva  un Ju ic io  de 

Responsabilidad Ambiental interpuesto por los 

ejidatarios afectados..

El Director General del “Instituto del Agua” del 

Estado de Nuevo León, conoce sobre los estudios 

de contaminación que realizó el Instituto del 

Agua, por el derrame de petróleo ocasionado el 

2014 en el Río San Juan.

Campesinas de los ejidos afectados por el 
derrame de petróleo en San Juan Cadereyta, 
N.L. y pueblo creyente de la Parroquia de la 
Merced.
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En nuestra región se verán afectados los humedales, 
la agricultura, etcétera, porque van a sacar todo el gas 
contenido en esas rocas, nos pronunciamos en contra 
de que se utilice ese método de extraer gas de las rocas 
formadas a base de arcilla y en caso de llevarse a efecto 
tendrían que realizarse estudios muy concienzudos para 
decirnos cuál va a ser desde el punto de vista estructural 
de la roca la afectación que vamos a tener los que nos 
dedicamos a calcular estructuras porque esta zona que 
no es sísmica, lo será.

Benavides Osorio reiteró su pronunciamiento contra 
este método y explicó que se debe analizar la conve-
niencia o no de usar el fracking en virtud de la afectación 
a los mantos rocosos, el alto consumo de agua, la 
contaminación de la misma y la pérdida de gran parte 
del líquido como agua superficial y partícipe del ciclo 
hidrológico.

“En este caso el único beneficio que tendrá el método 
del fracking será la generación de empleos que no se 
compara con el grado de afectación que se estará 
presentando en la zona sur de Tamaulipas y el norte de 
Veracruz, se debe invertir el dinero en otras acciones y 
no en afectar el planeta y al agua superficial”.

El presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 
manifestó que en la zona sur se ha considerado a 
Altamira que tiene ese tipo de rocas a profundidades 
importantes y es donde van a querer sacar el gas. Explicó 
que de acuerdo con los últimos estudios que como AC 
ha realizado, la zona conurbada es potencialmente 
productora de gas de lutitas, de rocas formadas a base 
de arcilla, por lo cual se estará dando una alteración 
estructural de la tierra, la perdida de agua superficial y 
afectación del ciclo hidrológico.

“Si una parte de las rocas las convertimos en lodo, van 
a cambiar las propiedades sísmicas de la zona, será más 
agresivo por decirlo así, pero además como se tiene que 
inyectar agua cargada de productos químicos esa agua 
se queda en gran parte en la roca fracturada, no se 
puede recuperar, solo una parte pero ya estará contami-
nada”.

Agregó que el fracking, se 

realiza mediante perforaciones 

direccionales, es decir taladran la 

roca en sentido horizontal todo el 

manto rocoso, se inyecta agua 

mezclada con productos quími-

cos y se producen aspersiones 

que fracturan la roca convirtién-

dola en gran cantidad de frag-

mentos, pero al mismo tiempo el 

líquido que le inyectan a las rocas 

a base de arcilla la disuelve y en 

lodo, del cual salen burbujas del 

gas que será extraído. 

ESTADO DE VERACRUZ. 
Por su importante capacidad 

productora de Hidrocarburos el 

estado de Veracruz no podría 

permanecer al margen de la 

inquietud que genera la aplica-

ción de la Tecnología del Fracking 

en su territorio. Tenemos conoci-

miento señalado por diversos 

medios de comunicación de Ese 

E s t a d o  d e  q u e  d i v e r s o s 

Diputados que conforman la 

actual Legislatura Veracruzana 

han declarado desacuerdo, tanto 

en el norte como en el sur de la 

entidad, por el uso de una tecno-

logía que de manera internacio-

nal está siendo cuestionada.   
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Guía de Criterios Ambientales Para la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos Contenidos en Lutitas (Por SEMARNAT).

Presentamos algunos de los puntos contenidos en la mencionada 
Guía, cuyo objetivo es precisar los lineamientos que los operadores 
petroleros deben asegurar y considerar para llevar a cabo actividades 
de exploración, perforación y terminación del pozo, con el propósito de 
garantizar la protección al medio ambiente:

A continuación, el enlace para 
quienes se interesen en leer la Guía 

Completa de SEMARNAT: 

PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZO

AGUA:
1. Para la construcción, rehabilitación y cierre de 

pozos de extracción de agua, el operador petrolero 
debe cumplir las disposiciones establecidas en la 
normatividad.

2. En la construcción del contrapozo se debe utilizar 
un material que garantice que no habrá infiltración al 
subsuelo. Para tal efecto, se recomienda que el 
coeficiente de conductividad hidráulica del material 
sea menor o igual a 1x10-7 cm/s. 

FRACTURAMIENTO

AGUA
31. Una vez obtenida la autorización en materia de 

impacto ambiental y, en su caso, el cambio de uso de 
suelo forestal, y habiéndose comprobado la disponibili-
dad de agua, el operador petrolero debe solicitar a la 
Conagua, las concesiones sobre los volúmenes de 
agua subterránea o superficial requerida para el 
fracturamiento y para los demás usos y actividades 
inherentes a la extracción de hidrocarburos, así como 
los permisos para la construcción de la infraestructura 
hidráulica y de los pozos necesarios para suministrar el 
agua.

TERMINACIÓN DE POZO (PETROLERO).

45. En caso de que un pozo de extracción resulte 
improductivo o al término de su vida útil, se debe 
proceder a su cierre definitivo conforme a las disposi-
ciones técnicas establecidas.

46. El área del proyecto y las zonas aledañas 
afectadas deben ser restauradas con respecto a su 
Estado Base, y a las condiciones establecidas en el 
resolutivo de impacto ambiental, con especies vegeta-
les propias de la región, susceptibles a desarrollarse en 
el sitio.

47. Una vez hecho el taponamiento del pozo se debe 
verificar que no existan emisiones fugitivas; en caso 
de existir, se deben implementar medidas para elimi-
narlas. 
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Ÿ En muchos sentidos, el fracking (fractura hidráulica) es el proble-
ma ambiental de nuestro tiempo. Afecta todos los aspectos de 
nuestras vidas: el agua que bebemos, el aire que respiramos, la 
salud de nuestras comunidades, y también está afectando el 
clima global del que todos dependemos. 

El fracking enfrenta, por un lado, a los más grandes intereses 
corporativos -las grandes compañías de petróleo y gas y los 
líderes políticos que los apoyan- y, por el otro, a las personas y el 
medio ambiente, en una lucha a largo plazo por la sobrevivencia. Es 
un tema que ha cautivado los corazones y las mentes de cientos 
de miles de personas en todo el mundo. A pesar de los enormes 
recursos del Frackopolio, los movimientos ciudadanos contra el 
fracking estamos avanzando mucho en Estados Unidos y en otros 
países, a medida que nuestro poder colectivo sigue creciendo.

Ÿ Algunos grupos ambientalistas nacionales pregonan que el gas 
natural es un “combustible puente” –una fuente de producción de 
energía mejor que otros combustibles fósiles, como el carbón, 
cuyas emisiones han estado calentando el planeta a un ritmo 
peligroso, por lo que deberían dejar de usarse. Las comunidades 
que ya estaban experimentando los efectos negativos de la 
tecnología del fracking, y que se estaban resistiendo contra su 
extensión, se sintieron traicionadas al ver que los lugares en los 
que viven podrían convertirse en una zona de sacrificio -con la 
bendición de estos ambientalistas-. Pero, en contra de lo que ellos 
pregonan, en los últimos años se ha acumulado un gran acervo de 
evidencia científica que demuestra que el fracking tiene el 
potencial de liberar grandes cantidades de metano que contribui-
rán a un desastre climático.

Breve Reseña de la Carta escrita por Wenonah Hauter:

NOTA: Este reporte puede verse 
o descargarse desde la página: 
foodandwaterwatch.org.

Traducción: Dra. Gloria Tobón 
de Garza, miembro de la Alianza 
Mexicana contra el Fracking, julio 
de 2015. 

Revisión: Jill Clark-Gollub.

Copyright © febrero 2015 by 
Food & Water Watch. Todos los 
derechos reservados.

Dir. Ejec. de Food & Water Watch

Leer Artículo Completo

Wenonah Hauter
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Que la calidad del agua para uso y consumo humano sea 
segura es esencial para garantizar la salud pública. Por ello 
es necesario contar con un instrumento que regule y esta-

blezca las características que debe contener el agua, los requisitos 
sanitarios de las instalaciones y equipos de las obras hidráulicas de 
captación, conducción, desinfección, potabilización, almacenamiento, 
regulación, distribución, tomas domiciliarias y cisternas de vehículos. 
Las que en su uso deberán proteger el agua evitando su contaminación, 
así como reforzar su cuidado a través de un programa de control y 
seguimiento por parte de los responsables de operar, mantener y 
administrar el sistema de abastecimiento, así como de la vigilancia de 
este programa por parte de la autoridad sanitaria. 

Derivado de lo anterior la Secretaría de Salud establece esta norma-
tividad para proteger y garantizar la calidad del agua, desde la capta-
ción en la fuente de abastecimiento hasta la entrega al consumidor, con 
el propósito de prevenir y disminuir enfermedades infecciosas, parasi-
tarias y las derivadas de la continua exposición a sustancias tóxicas que 
puede contener el agua abastecida a la población.

Enfat izamos  so lamente  a lgunos 
conceptos de ésta Norma, quienes requieran 
analizarla en su totalidad, pueden visitar el 
siguiente enlace: 

“Salud ambiental, agua para 
uso y consumo humano. 
L ím ites  permis ib les  de 
calidad y tratamientos a que 
debe someterse el agua para 
su ”.potabilización

NOM-127-SSA1-1994].

NOM-127-SSA1-1994

NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-127-SSA1-1994

VIGENTE EN PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA
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OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Esta Norma Oficial Mexicana establece los 

límites permisibles de calidad y los tratamientos 

de potabilización del agua para uso y consumo 

humano, que deben cumplir los sistemas de 

abastecimiento públicos y privados o cualquier 

persona física o moral que la distribuya, en todo el 

territorio nacional.

LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD DEL 

AGUA.
Se dividen de la siguiente manera:
Características bacteriológicas: Son aquellas 

debidas a microorganismos nocivos a la salud 

humana. Para efectos de control sanitario se 

determina el contenido de indicadores generales 

de contaminación microbiológica, específicamen-

te en:

Características físicas y organolépticas.

Son aquellas que se detectan sensorialmente. 

Para efectos de evaluación, el sabor y olor se 

ponderan por medio de los sentidos y el color y la 

turbiedad se determinan por medio de métodos 

analíticos de laboratorio.

Los resultados de los exámenes bacterioló-
gicos se deben reportar en unidades de 
NMP/100 ml (número más probable por 100 
ml), si se utiliza la técnica del número más 
probable o UFC/100 ml (unidades formadoras 
de colonias por 100 ml), si se utiliza la técnica de 
filtración por membrana.

El agua pura tiene varias propiedades, pero las 
que podemos observar con más facilidad solo 
utilizando los órganos de los sentidos son las 
relacionadas con el color, el sabor y el olor. Es decir 
el agua es inodora, incolora e insípida. 

Recordamos que el agua contaminada pierde 
sus propiedades físicas.

Características químicas: Son aquellas debidas 
a elementos o compuestos químicos, que como 
resultado de investigación científica se ha 
comprobado que pueden causar efectos nocivos a 
la salud humana.

Características radiactivas: Son aquellas 
resultantes de la presencia de elementos radiacti-
vos.

En el caso de contingencia, resultado de la 
presencia de sustancias especificadas o no 
especificadas en las características radiactivas, se 
deben coordinar con la autoridad sanitaria com-
petente, las autoridades locales, la Comisión 
Nacional del Agua, los responsables del abasteci-
miento y los particulares, instituciones públicas o 
empresas privadas involucrados en la contingen-
cia, para determinar las acciones que se deben 
realizar con relación al abastecimiento de agua a la 
población.

TRATAMIENTOS PARA LA POTABILIZACIÓN 
DEL AGUA.

La potabilización del agua proveniente de una 
fuente en particular, debe fundamentarse en 
estudios de calidad y pruebas de tratabilidad a 
nivel de laboratorio. Todos realizados cumpliendo 
con la Norma señalada.

CARACTERÍSTICA LIMITE PERMISIBLE

Organismos Coliformes 
Totales

2 NMP/100 ml
2 UFC/100 ml

Organismos Coliformes 
Fecales

No detectable NMP/100 ml
Cero UFC/100 ml

CARACTERÍSTICA LIMITE PERMISIBLE

Radioactividad Alfa Global 0.1

Radioactividad Beta Global 1.0

Límites se expresan en Bq/l (Becquerel por litro).
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A pocos días de que termine el 

programa temporal del doble 

Hoy No Circula, considera-

mos que la manera apropiada de 

cerrar este trabajo es con información 

y reflexiones que ayuden a nuestros 

lectores a sacar sus propias conclu-

siones con respecto a la efectividad 

de dicho programa.

Hasta antes de que empezaran los 

problemas de contaminación, el día 

14 de marzo de 2016, la Ciudad de 

México había pasado 14 años sin 

declarar contingencias ambientales. 

La falta de viento y lluvia, y en general 

condiciones climatológicas no favo-

rables, ocasionó que el problema se 

fuera agravando, siendo mayo el mes 

en el que los contaminantes alcanza-

ron sus niveles más altos en mucho 

tiempo.

Con el inicio de las lluvias, y la llegada 

de tormentas tropicales y huracanes a 

las costas del país, parece que ya pasó 

lo peor. Sin embargo, es justamente 

en este punto en el que se debe de 

hacer análisis, y tomar medidas, tanto 

de parte del gobierno como de los 

ciudadanos, para evitar tener los mis-

mos problemas. De no ser así, es fácil 

garantizar que nos volveremos a 

enfrentar a lo mismo.

en la Cd. de México
CONTINGENCIA AMBIENTAL
(Tercera y Última Parte) Por:  R.Dz.
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El recuento del mes de mayo.

Como ya se mencionó, durante el 

mes de mayo la Ciudad de México 

fue afectada como pocas veces 

por problemas de contaminación 

del aire. En total se declararon 

ocho contingencias ambientales: 

tres de ellas sucedieron en días 

consecutivos (del 3 al 5 de mayo). 

En este punto, es importante 

resaltar que a pesar de haberse 

aplicado el doble Hoy No Circula 

(dejando aprox. al 40% de vehícu-

los fuera de circulación) los nive-

les de contaminantes no cedieron. 

El 3 de mayo se declaró la Fase 1 

de contingencia ambiental pues 

los niveles de contaminantes en la 

ciudad alcanzaron los 161 puntos 

imeca, el 4 de mayo fueron 165, y 

para el día 5 se alcanzaron en 

promedio 179 puntos. Adicional-

mente, en un par de ocasiones se 

alcanzaron 192 puntos, única-

mente a 8 de implementarse la 

Fase 2 de contingencia. 

La última contingencia del mes 

fue el día 25 de mayo, y duró 

únicamente 6 horas. Recordemos 

que la CAMe puede levantar las 

contingencias a media jornada si 

las condiciones son favorables, y 

en el día mencionado la contin-

gencia fue decretada por alcanzar 

151 puntos. Es decir, sólo un 

punto por encima del límite.

Proyecciones y reflexiones para 
el futuro.

La falta de educación de la pobla-
ción general (servidores públicos 
incluidos) con respecto a temas 
ambientales, complementada 
con la ubicua corrupción que 
sufren nuestra sociedad y nues-
tras autoridades sin importar el 
partido político al que pertenez-
can, es definitivamente una com-
binación que tiene repercusiones 
alarmantes, y las seguirá teniendo 
mientras no se ataquen también a 
estas áreas. En primera instancia 
la corrupción pareciera un pro-
blema aparte, pero no es así. 

Mientras no se establezcan medi-
das (y se respeten) que ayuden a 
controlar la sobrepoblación en la 
Ciudad de México, seguiremos 
sufriendo éste y desafortunada-
mente otros problemas. 

Se siguen levantando edificios 
para cientos de personas, o uni-
dades habitacionales para varios 
miles de ciudadanos, en zonas ya 
de por sí sobrepobladas. Por lo 
general, los árboles les importan 
poco a los desarrolladores de nue-
vas viviendas. Estos permisos no 
deberían de otorgarse tan a la 
ligera, pues aunado a la contami-
nación, esto genera una gran can-
tidad de tráfico vehicular, que a su 
vez genera más contaminación, y 
provoca que otros servicios públi-
cos no se den abasto. 



Sección de Artículos

32 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Es sabido por muchos que un sec-

tor de la población opta por com-

prar varios vehículos de 2da mano 

ante programas como el Hoy No 

Circula, una vez más eligiendo el 

beneficio a corto plazo que el 

beneficio mayor a largo plazo. 

¿Debería acaso controlarse el 

cuántos vehículos puede adquirir 

una familia? O ¿deberíamos res-

petar el programa, y complemen-

tarlo con otras propuestas ciuda-

danas y no dejar en manos de las 

autoridades (que cada que pue-

den demuestran su falta de capa-

cidad) algo tan delicado como el 

medio ambiente? En principio, 

algo así sería el espíritu de la 

democracia.

Otros tipos de contaminación

Aunque por obvias razones, la 

contaminación del aire es lo que 

más ha recibido atención mediá-

tica últimamente (lo cual aplaudi-

mos), consideramos igual de 

importante analizar y comentar 

sobre los otros tipos de contami-

nación que una ciudad tan grande 

genera, y que de igual manera, 

afectan el bienestar y el nivel de 

desarrollo humano de la pobla-

ción.

Contaminación lumínica. 

Un estudio publicado el pasado 

10 de junio en la revista Science 

Advances (Avances de la Ciencia) 

concluye que nuestra galaxia, la 

Vía Láctea, ya no es visible para al 

menos un tercio de la población 

mundial debido a la contamina-

ción lumínica. Este porcentaje 

alcanza niveles verdaderamente 

altos en países desarrollados (de 

entre el 60% y el 80% de la pobla-

ción) pues la mayoría de las ciu-

dades se encuentran sumergidas 

en lo que podríamos llamar una 

espesa niebla de luz artificial.

Son conocidos los problemas 

adicionales (y se han tratado en 

números anteriores de esta revis-

ta) que la sobrepoblación genera 

en la CDMX. Uno de los más 

importantes es el desabasto de 

agua en ciertas delegaciones de la 

ciudad. La cantidad de basura y 

aguas residuales que se generan 

diariamente deberían ser un 

asunto de seguridad nacional.

Sigue faltando una inversión, 

obviamente acompañada de una 

buena planeación por expertos en 

desarrollo urbano sustentable, a 

la red de transporte público. 

Incentivar el uso de medios alter-

nativos de transporte es algo que 

debería de hacerse aunque la 

ciudad no tuviera problemas de 

contaminación o tráfico, e incluso 

debería implementarse en otras 

ciudades que no tienen tantos 

autos en circulación, como una 

medida preventiva. En una ciudad 

en donde (sin importar el poder 

adquisitivo de las familias) prácti-

camente todos los ciudadanos 

están lejos de sus lugares de 

trabajo, en cuanto una familia 

puede comprar un auto, lo hace.

Contaminación Lumínica
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- La luz artificial tiene un efecto directo en la fisio-

logía de todos los seres vivos. Un ejemplo simple 

de esto es que podemos ver gallos cantando 

después de un eclipse solar. Otro tal vez más 

drástico es el problema de depresión en la 

población de países ubicados muy al norte, pues 

tienen pocas horas de noche en verano, y pocas 

horas de sol en el invierno. 

- La luz artificial también afecta los ciclos del 

sueño pues aumenta los niveles de cortisol en el 

cuerpo. El cortisol es una hormona que ha sido 

ligada al estrés.

- La gran cantidad de luces artificiales en las ciu-

dades puede contaminar zonas aledañas despo-

bladas. Por ejemplo, los faros cercanos a las cos-

tas pueden desorientar a las tortugas recién naci-

das, haciendo que éstas, en lugar de regresar al 

mar, se dirijan hacia las zonas urbanas.

- Obviamente la contaminación lumínica afecta a 

los observatorios operados por astrónomos con-

sagrados. Millones de niños no han tenido la 

oportunidad de apreciar nuestra galaxia a sim-

ple vista. ¿De dónde entonces surgirá su fascina-

ción por los astros? ¿Qué los motivará a formar 

parte de las nuevas generaciones de astróno-

mos? Parece poca cosa, pero el hecho de apre-

ciar el firmamento ha tenido beneficios para la 

sociedad desde tiempos milenarios, pues 

muchas tecnologías que utilizamos diariamente 

han surgido gracias al desarrollo de la astrono-

mía.

En primera instancia, podría parecer algo no tan grave 

como la contaminación del aire, es por ello que a conti-

nuación hablamos de algunos de los problemas que 

genera la contaminación lumínica, que definitivamente 

tiene implicaciones ambientales que pueden ser graves.

A principios de este año, se llevó a 

cabo, precisamente en la Ciudad de 

México, la conferencia internacional 

“Contaminación lumínica: Derecho a 

los cielos oscuros” en la que partici-

paron grandes personalidades de 

renombre incluida la Dra. Silvia 

Torres-Peimbert (presidenta de la 

Unión Astronómica Internacional), y 

también estuvieron representantes 

de la Sociedad Astronómica de Méxi-

co, Asociación Mexicana de Planeta-

rios, el Instituto de Astronomía de la 

UNAM, y el Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica.

En dicha conferencia se habló de 

las repercusiones de la contamina-

ción lumínica para las ciudades y 

para la sociedad. Se estima que la 

contaminación por luz artificial 

aumenta aproximadamente 4% 

cada año. Una de las alternativas 

planteadas fue la sustitución de 

alumbrado público por tecnología 

LED, pues esta tecnología tiene el 

beneficio añadido de representar un 

gasto menor en servicios de alum-

brado para los ayuntamientos y/o 

gobiernos.

Luces LED a color
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Contaminación sonora. 

Otra presentación de la contaminación causada por 

la actividad humana es en la forma de contamina-

ción sonora. Si bien el sonido no permanece en el 

medio por el que se propaga, precisamente por esta 

propagación los altos niveles de ruido tienen efec-

tos negativos en la salud de los seres vivos. Las prin-

cipales fuentes de contaminación acústica son rela-

cionadas con la actividad humana como lo son: el 

transporte, la construcción de edificios y obras 

públicas, las industrias, etc.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) establece los 70 decibeles de presión sonora 

(dB SPL) como el límite superior deseable. En la Ciu-

dad de México, al aire libre, es frecuente que los nive-

les de ruido superen los 90 dB. Cabe mencionar que 

los decibeles de presión sonora se basan en una 

escala logarítmica, es decir, exponencial, para hacer 

sus comparaciones. Es por esto que un incremento 

de unos cuantos decibeles en realidad representa 

un aumento de amplitud (volumen) considerable. 

Existen leyes contra esto que, como otras leyes de 

nuestro país, rara vez se aplican.

Cuando una persona se expone a niveles de ruido 

excesivos, es posible que note un silbido en el oído 

conocido como tinnitus. En principio, los daños pro-

ducidos por ruido excesivo no son permanentes y 

desaparecen en algunos días. Sin embargo, si las 

exposiciones a los niveles mencionados son fre-

cuentes, los daños podrían ser definitivos y la audi-

ción se irá perdiendo, hasta eventualmente conver-

tirse en sordera. Por otro lado, sonidos excesiva-

mente fuertes pueden provocar daños permanen-

tes sin necesidad de una exposición prolongada a la 

fuente de sonido.

En una democracia moderna, es el deber de los 
ciudadanos exigir a nuestros gobernantes que 
actúen en representación de los intereses de toda 
la ciudadanía y no sólo de pequeñas fracciones de 
ella. Debemos dejar de ser tan tolerantes con la 
corrupción que tanto afecta a nuestro medio 
ambiente de manera directa o indirecta. Debemos 
interesarnos por nuestro medio ambiente y parti-
cipar de forma activa en la medida de lo que poda-
mos hacer; muchas veces pensamos ¿Qué le 
vamos a dejar a nuestros hijos? No se me ocurre 
nada mejor que un mundo habitable, lo demás no 
va a ser de gran utilidad si nos acabamos el plane-
ta.

También es nuestro deber ser responsables en lo 
que consumimos, separar nuestros deshechos 
tratando de generar menos basura, no utilizar 
vehículos de combustión cuando no sea necesa-
rio, estar al tanto de los procesos apropiados para 
obtener los productos que compramos, tratar de 
no consumir bienes importados (pues el transpor-
te de los mismos, lógicamente genera contamina-
ción) y así, ayudamos a nuestras economías loca-
les.

Habrá que esperar para analizar las conclusiones 
que el gobierno tendrá sobre este período de 
altos niveles de contaminación en la Ciudad de 
México, pero me gustaría concluir insistiendo que 
es un problema grave, y es de todos, no única-
mente de las autoridades.

Conclusión.
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Huber es una compañía 

con más de 150 años 

de existir y presencia 

en más 20 países; en América 

Latina tiene presencia en Brasil, 

Argentina, Chile y México en el 

cual tiene arriba de 370 instalacio-

nes. Anualmente tiene ventas, a 

nivel mundial, por poco más de 

180 Millones de Euros.

Dentro de la oferta de valor de 

Huber Technology está:

- Cooperación de Largo plazo 

con socios locales.

- Soluciones diseñadas para 

cumplir requerimientos loca-

les.

- Elementos principales de 

Alemania, creación de valor 

local adicional.

- Entrenamiento interno cen-

tralizado para personal de ven-

tas y servicio.

- Soporte continuo en merca-

dotecnia, ventas y desarrollo.

- Soporte y supervisión de 

expertos de Alemania.

- Suministro confiable y a 

largo plazo de refacciones.

REUNION BIMESTRAL
Los seres vivos tenemos millones de años en el planeta y 
hasta hace aproximadamente 140 años no habíamos tenido 
necesidad de tratar el agua.

El pasado 27 de junio, en Monterrey NL al  
Noreste de México, se llevó a cabo la 
reunión mensual de la Sociedad Mexica-
na de Aguas AC con la , evento que contó 
valiosa participación del Ing. Alberto 
Torres Garza Director de la oficina en 
México de Huber Technology, gigante 
alemán de la industria del tratamiento 
de Aguas Residuales.

SMAAC

agua&ambiente | 35



Sección de Artículos

La plática titulada “Soluciones 
Huber para el Tratamiento y 
Reutilización de Aguas Residual” 
presentó a los asistentes una 
visión sobre los usos, aplicaciones 
así como las ventajas de la amplia 
gama de los productos así la ofer-
ta de valor de Huber para el trata-
miento y pre-tratamiento físico, 
las cuáles son más económicas, 
como son Cribado, Desarenado, 
Sedimentac ión F lotac ión y 
Filtración a través de Membranas.

Dentro del vasto abanico de solu-
ciones de Huber Technologies des-
tacaron el Proceso de Tratamiento 
d e  A g u a s  R e s i d u a l e s  y 
Estabilización de Lodos, así como 
aplicaciones para la recuperación 
de Energía del Agua Residual.

Las opciones de Pre-Tratamiento, 
las cuáles dan una mayor eficien-
cia = procesos de tratamiento 
más económicos.

A través de Rejillas (Familia Max), 
Cribas (Familias Roto-mat/Step-
screens), Plantas completas de 
Pre-Tratamiento (Planta paquete 
p l u g & p l a y )  y  C r i b a s  p a r a 
Estaciones de bombeo y pluviales. 
Especiales para proteger bombas 
en cárcamos de bombeo y descar-
gas de agua de lluvia. Una de las 
principales ventajas de este tipo 
de equipos, como se mencionó 
durante la plática, es el reducir los 
paros por mantenimiento, paros 
en las bombas y reducir los costos 
de mantenimiento.

Un mejor manejo y disposición de 

Lodos, a través de las soluciones 

presentadas por Huber, se tradu-

ce en una mayor Eficiencia y 

menores costos de operación.

Por ejemplo, una de las ventajas 

de la Familia Lauder Channel.

Ÿ No hay Taponamientos, 

Hasta 40 mts. de longitud 

en los canales.

Ÿ Acero inoxidable para evi-

tar corrosión.

Ÿ El agua cruda cribada, o 

agua de servicio, puede ser 

utilizada como medio de 

transportación.

Como ventaja adicional el mate-

rial de desecho cribado queda 

lavado y compactado con lo que 

reduce el peso y el volumen de los 

desechos, ahorrando los costos 

inherentes al transporte. La capa-

cidad de desaguado puede llegar 

hasta el 45% MS y la reducción del 

peso y volumen del material cri-

bado pudiera ser hasta del 70%. 

Dentro de los lavadores y com-

pactadores de residuos de des-

baste, destacan los Sistemas 

Huber. Sistemas que reciben el 

material cribado, lo lavan para 

remover la materia orgánica, com-

pactan y lo dejan en contenedo-

res para su fácil transporte.

La calidad del agua requerida 

para lavado es de agua residual 

cribada y/o agua de servicio. En 

general la familia de Huber puede 

manejar hasta 12 m3/h.

PROCESOS

OPERACIONES 
FISICAS

BIOLOGICOS QUIMICOS

CRIBADO AERÓBICOS PRECIPITACIÓN

DESARENADO ANAERÓBICOS ADOSORCIÓN

SEDIMENTACIÓN ANÓXICOS DESINFECCIÓN

FLOTACIÓN
COAGULACIÓN
FLOCULACIÓN

FILTRACIÓN
MEMBRANAS

Mas ECONÓMICAS

PRINCIPALES OPERACIONES Y PROCESOS PARA 
EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL

NORMALMENTE SE UTILIZAN COMBINACIONES DE TODAS...

Mas Costosas (energía Y Consumibles)
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Sistemas desarenadores de Huber, con diferentes 

tipos (Circulares, longitudinales, Tipo Vórtice) 

Como resultado la arena tratada queda libre de 

materia orgánica, incrementando la higiene, más 

compacta, seca - reduciendo los costos de trans-

porte - y es posible revenderla para filtros de arena. 

Mientras que la materia orgánica es retornada al 

proceso de tratamiento. 

Huber además tiene entre su gama de soluciones, 

la planta Lavadora de arena Coanda RoSF 4 la cuál 

puede realizar las funciones de clasificar, lavar y 

desaguar la arena en un solo equipo.

Dentro de los equipos de tratamiento físico-

químico, se encuentran el Huber DAF equipo de 

flotación por aire disuelto (Dissolved Air Flotation) 

el cual tiene como principal característica la remo-

ción de turbidez y sólidos suspendidos en 99% así 

como la remoción de la DQO del 90% como míni-

mo.

Huber divide las tecnologías para manejo de lodos 

en 3 tipos, dependiendo el resultado final deseado, 

Espesado, Desaguado y Secado. Dependiendo del 

objetivo es el tipo de equipos que se sugieren. Los 

cuáles pueden ir desde cribas para lodos, de la 

familia StrainPress, hasta Prensa de Tornillo para 

Secado. Pasando con espesadores de tornillo, de 

disco. La compañía mantiene un riguroso escruti-

nio de los requerimientos de diseño de los clientes 

para sugerir y adaptar el equipo que más se adapte 

a las necesidades de los clientes.

Los principales beneficios al secar los lodos, para 

las plantas tratadoras, son menores costos de 

transporte y disposición, optimización de las áreas 

de almacenamiento y el potencial de poderlos 

comercializar como fuentes de energía (por ejem-

plo, en una cementera).

Un producto que promete ser muy interesante es 

el Filtro de Arena Contiflow al utilizar presión 

influente y mover la arena. Ideal para el transporte 

y lavado de arena.

El filtro de MicroTamiz RoDisc tiene como principa-

les ventajas, el ser un sistema por gravedad con 

gran capacidad de filtrado, baja pérdida de carga 

hidráulica, máxima columna de agua especificada 

para el sistema, limpieza con la misma agua resi-

dual filtrada y la separación forzada por tamaño 

definido (se puede lograr Sólidos Suspendidos 

Totales de menos de 10 mg/l).  Este equipo se 

puede pedir en modelos para tanque de concreto 

o en tanques de acero inoxidable.

Por último se analizó un comparativo entre la 

solución de lodos activados convencional y el 

sistema de membranas MBR (reactor biológico de 

membranas) de Huber. Método que, entre otras 

ventajas, ofrece el ya no tener como requisito el 

clarificador secundario así como una más alta 

concentración de SSLM teniendo como resultado 

una mejor calidad del efluente.

HUBER Belt Dryer BT for sewage sludge drying

agua&ambiente | 37





Sección de Artículos

Ferrocarril
Suburbano:

as 

L
tres ferroviarias mexicanas 

están catalogadas entre las 
once más importantes a nivel 

mundial. El apoyo que representa el 
transporte ferroviario está siendo 
muy útil. Se vislumbran su utilidad en 
el transporte de pasajeros para las 
zonas metropolitanas de México. 

El  transporte ferroviario es utilizado en
combinación con el marítimo en la ruta 
Tampa Florida – Coatzacoalcos Veracruz. 

Y lo más importante es que el transporte 
ferroviario es el menos contaminante 
entre los transportes utilizados por el 
hombre. 
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La Agencia de Protección Ambiental (EPA, de acuerdo a sus siglas en 

inglés), estima que por cada tonelada de carga por milla que se mueve 

utilizando ferrocarril, frente al autotransporte, se reducen las emisiones 

de efecto invernadero en dos tercios. 

Así, un tren puede mover una tonelada de carga por 700 kilómetros 

con menos de cuatro litros de combustible y un solo tren intermodal 

puede llevar la carga de 280 camiones. El traslado de cargas por ferro-

carril también alivia el desgaste de la infraestructura de las carreteras y 

ayuda a reducir el costo del mantenimiento en las mismas. 

De acuerdo con un reciente estudio publicado en Association of 

American Railroads (abril 2016). Los ferrocarriles, en promedio, son 4 

veces más eficientes en combustible que el autotransporte. 

Menor Contaminación

A igualdad de carga transpor-

tada:

Un Tren emite sólo la tercera 

parte de óxido de nitrógeno y de 

monóxido de carbono, y sólo la 

décima parte de partículas conta-

minantes que los Camiones.

Los Automóviles y Camiones 

producen más del 80% de las 

emisiones de CO2 causadas por el 

Transporte. Un viajero que usa el 

tren emite a la atmósfera:

Ÿ 3.6 veces menos de dióxido 
de carbono.

Ÿ 5.5 veces menos de partícu-
las contaminantes.

Ÿ 10 veces menos  de dióxido 
de nitrógeno.

Ÿ 400 veces menos de com-
puestos orgánicos volátiles.

Ÿ 900 veces menos de monó-
xido de carbono que el viaje-
ro que utiliza el vehículo 
particular.

MEJOR EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

VENTAJAS DEL 
FERROCARRIL

Más Capacidad de Carga.

Mayor Eficiencia.

Mayor Rapidez (Tren Subur-
bano e Interurbano).

Más Seguridad.

Menos Contaminación.

Menos Ocupación de Suelo.

El  Avión transporta 
entre 2 y 3 TON/Km.

El Automóvil transporta 
entre 19 y 22 TON/Km.

El Camión transporta 
entre 65 y 85 TON/Km.

El Tren transporta 320 
TON/Km.

Menor ocupación de Suelo, 
(Caso de España).

Las Autopistas:
Madrid-Córdoba-Sevilla

Córdoba-Málaga     
ocupan 2,076 Ha.

Los Aeropuertos
de Sevilla y Málaga    

ocupan 1,109 Ha.

Las líneas de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla

Córdoba–Málaga     
ocupan 940 Ha.

- Menos contaminante que el Autotransporte de Carga y 
Pasajeros. 

- El Medio de Transporte mas Amigable con el Ambiente y 
los Humanos.

EL FERROCARRIL ES:
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Hoy en día la ciudad de México de 

manera conjunta con su área 

metropolitana, principalmente en 

sus límites con el Estado de 

México, sufre el grave problema 

del transporte de pasajeros. 

Dicho problema lo enfrenta, lo 

mismo que muchas de las gran-

des ciudades del mundo y sus 

respectivas zonas metropolita-

nas, bajo nuevos y difíciles pará-

metros. Nuestra ciudad junto con 

su área metropolitana se caracte-

riza por altos índices de creci-

miento poblacional, no escapa al 

llamado fenómeno del cambio 

climático y padece los vaivenes 

del precio internacional del 

petróleo. Por todo ello, una buena 

solución al problema del trans-

porte masivo de personas, seria 

un medio de transportación no 

basado en combustibles fósiles.

Desde junio de 2008, el Ferrocarril 

Suburbano es la opción más ade-

cuada para recorrer grandes dis-

tancias a un precio accesible, de 

manera cómoda, segura y amiga-

ble con el medio ambiente. 

Un medio de transporte Eficiente y 
Ecológico para contrarrestar la 
contaminación en la Ciudad de 
México y Área Metropolitana.
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Especificaciones técnicas:

El Ferrocarril Suburbano es de 

lo más moderno en el mundo. 

Velocidad máxima de 130 km/h. 

accionados por energía eléctrica 

por catenaria. Una velocidad 

comercial (estima con paradas en 

e s t a c i o n e s )  d e  6 5  k m / h r . 

Capacidad (el tren de 8 vagones 

en hora pico) de 460 pasajeros 

sentados y 1,816 pasajeros de pie 

con un total de 2,276 pasajeros. 

Todas sus estaciones cuentan con 

instalaciones que facilitan el 

transporte de los pasajeros, 

incluyendo facil idades para 

discapacitados en si l las de 

ruedas.

Se calcula que trasladará a 320 

mil pasajeros por día en cada 

recorrido de 23 minutos a lo largo 

de su trayecto.

Este proyecto, obtenido en 

licitación en el 2005 por Construc-

ciones y Auxiliar de Ferrocarriles 

SA (CAF, Empresa Española líder 

mundial en la fabricación y sumi-

nistro de material rodante ferro-

viario con tecnología punta de 

máxima fiabilidad), que incluyo el 

suministro de material rodante, 

construcción de obra civil, señali-

zación, comunicaciones, billetaje, 

operación y mantenimiento. 

Es el primero en utilizar el 

transporte ferroviario masivo para 

pasajeros en México, y representa 

un esfuerzo conjunto encabezado 

por el Gobierno Federal, a través 

de la Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes, junto con CAF 

México, y con la colaboración de 

los gobiernos del Distrito Federal 

y del Estado de México.

El Sistema 1 (al que hacemos 

referencia aquí) se encuentra 

actualmente en operación en el 

tramo Buenavista-Cuautitlán. 

Tiene una longitud total de 27 

kilómetros desde la antigua esta-

ción de ferrocarriles de Buenavis-

ta hasta la estación Cuautitlán, en 

el Estado de México. Está confor-

mado por las estaciones de Bue-

navista (Terminal), Fortuna, Tlal-

nepantla, San Rafael, Lechería, 

Tultitlán y Cuautitlán (Terminal). 

Da servicio a las delegaciones 

Cuauhtémoc y Azcapotzalco del 

Distrito Federal, así como a los 

municipios de Tlalnepantla, Tultit-

lán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 

en el Estado de México. Ha tenido 

un costo aproximado de 670 

millones de dólares.  

Vel. Máxima: 130 km/h.
Vel. Comercial: 65 km/hr

Tren de 8 vagones en hora pico

460 pasajeros sentados  
1,816 pasajeros de pie

Total de: 
2,276 pasajeros

Trasladará a: 

320 mil pasajeros por día
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Beneficios.

Beneficiará a 4.8 millones de 

habitantes, 1.8 millones en el 

Distrito Federal y 3 millones en el 

Estado de México. Transportará 

320 mil pasajeros por día, lo que 

equivale a 100 millones por año. 

Atiende directamente a 2 delega-

ciones del Distrito Federal : 

Cuauhtémoc y Azcapotzalco y 4 

municipios del Estado de México: 

Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán 

y Cuautitlán Izcalli.

Reduce en 70 % los tiempos de 

viaje en los traslados en la zona 

norte de la Ciudad de México y en 

los municipios de Tlalnepantla, 

Tultitlán y Cuautitlán del Estado 

de México.

Costo del Viaje.

Las nuevas tarifas que aplican a 

partir del 15 de mayo de 2016 son:

Viaje corto es de $7.00 
(de 0 a 12.8 Km)

Viaje largo es de $16.00 
(de 12.9 a 25.6 Km)

Reduce la emisión de contami-

nantes en 14 %, de tal forma que, 

se estima, en 5 años se reducirán 

1,691 toneladas de contaminan-

tes en el Valle de México.

Encuesta.

Según una encuesta elaborada 

por MILENIO en el 2015, los usua-

rios del Ferrocarril Suburbano que 

habitan en la zona metropolitana, 

lo califican como el mejor servicio 

de transporte con 8.7 puntos de 

10, asimismo, siete de cada 10 

personas opinan que su tarifa es 

adecuada. 

Proyectos de Ampliación.

Se tiene proyectado ampliarlo 

con tres ramales más: Cuautitlán-

Huehuetoca, Lechería-Jaltocán, y 

San Rafael-Tacuba, todos en el 

Estado de México.

El Sistema 2 irá de Jardines de 

Morelos, en el municipio de Eca-

tepec, estado de México, hacia la 

estación Martín Carrera, de la 

línea 4 del Sistema de Transporte 

Colectivo, Metro, de la Ciudad de 

México. 

El Sistema 3 irá del municipio 

de Chalco al de La Paz, ambos en 

el Estado de México.

La ciudad de México es la pri-

mera ciudad en nuestro país que 

tiene ya un tren suburbano en su 

primera etapa. Creemos que esta 

experiencia, pero ahora sí bien 

ejecutada, se puede y se debe 

repetir en otras grandes ciudades 

del interior para beneficio de sus 

correspondientes poblaciones.
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os científicos de todo el Lmundo andan  fe l i ces , 

alborozados por el buen 

negocio que ha resultado el 

borlote armado a causa del 

cambio cl imático. Celebran 

reuniones por todo el mundo a las 

que asisten los climatólogos y 

políticos a pachanguearse con 

cargo al Estado que representan o 

empresas que hacen negocio 

espantando a la humanidad con 

el mitote climático; sequía o 

inundac ión ,  congelac ión u 

holocausto, todo vale en el 

argüende armado por todo el 

mundo.

Existen una serie de teorías que 

manejan en forma abstrusa los 

climatólogos y políticos que 

huelen donde está el negocio o 

alboroto. Mucho de lo que se dice 

tiene valor científico y se investiga 

para mejorar las condiciones de 

vida de la humanidad, pero a la 

sombra de esas hipótesis, han 

aparecido los climatófagos o 

devoradores de la tesis del 

cambio climático. La fórmula que 

se aplica es para espantar a la 

humanidad y hacer buenos 

n e g o c i o  a l  i m p e l e r  a  l o s 

gobernantes a la aplicación de 

fuertes sumas para prevenir los 

estragos que se dice provocará el 

cambio climático.

Aparecieron en el mercado 

c ient ífico otros personajes 

versados en la cuestión, quienes 

afirmaron que el cambio climático 

tal como lo pronosticaban en el 

IPCC era una patraña, un negocio 

de  c i en t í fi cos  que  hab í an 

encontrado un magnífico hueso y 

lo roían con fruición. El mundo, 

espantado, pagaba el incremento 

en el gasto de la especulación, (y 

no investigación) científica de 

estos sabios. Los detractores del 

IPCC afirmaron, apoyados en 

antecedentes geológicos, que la 

t i e r r a  h a  e x p e r i m e n t a d o 

cíclicamente estos cambios de 

enfriamiento y calentamiento, por 

causa de la actividad solar, un 

poco  apoyada  por  causas 

antropogénicas. 

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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El calentamiento podía darse o 

no, sin depender de la actividad 

humana, sino de la actividad solar.

¡Cuidado! Expongo lo dicho 

por sabios reconocidos, pero 

entran en liza los de Space and 

Science Resaearch Center de 

Florida, quienes con el relativo 

aval de la NASA declaran que el 

cinturón de actividad del Sol ha 

tenido un incremento de 1 mt por 

seg., pero que con los nuevos ins-

trumentos satelitales, descubrie-

ron que no había aumento en el 

cinturón solar, sino que había un 

decremento de 0.75 mt. en el 

Norte y 0.35 mt. en el Sur. Esto sig-

nificaba que en corto tiempo (no 

más de 25 ó 30 años) tendremos 

un enfriamiento en la tierra que 

puede ser del órden de 30 grados 

C. 

Hay chamba bien pagada para 

todos, pues paralizados los 

gobernantes y legos en la parodia 

del cambio climático, han surgido 

organismos como el creado en 

Kyoto para que los países con 

menos recursos siembren arboli-

tos que absorban el carbono emi-

tido por las naciones ricas conta-

minadoras y en última o primera 

instancia, estas naciones son las 

culpables de que el mundo esté 

ante un cambio climático de 

características buenas o malas.

Sección de Artículos
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Las estadísticas climáticas (has-

ta donde puede establecerse una 

ley con previsión) nos dicen que el 

clima se ha modificado con cierta 

regularidad. Los investigadores se 

hacen bolas buscando las causas, 

y una de las más difíciles de asimi-

lar es la que establece que los 

cambios climáticos se derivan de 

la modificación astronómica del 

Universo en nuestra vía láctea, o 

desde un punto de vista más res-

tringido, en nuestro sistema pla-

netario que tiene al sol como cen-

tro irradiador de la energía que da 

vida a nuestro planeta. Esa modi-

ficación astronómica hace que la 

radiación proveniente del sol y 

otros sistemas planetarios modi-

fiquen el clima, sin haberse podi-

do hasta hoy definir o establecer 

la ley cualitativa y cuantitativa de 

formación del fenómeno.

La radiación astronómica es 

una causa ante la que no tenemos 

defensa, se da y hay que estar 

preparados para recibirla. Las 

modificaciones climáticas por 

causas antropogénicas sí son 

previsibles y remediables. Las 

naciones generadoras de gases 

efecto invernadero deben ate-

nuar sus contaminantes progra-

mas, no sólo pagando a los de 

menos recursos para que siem-

bren árboles, sino sembrándolos 

ellos con sus modernas tecnolo-

gías de reproducción y financia-

miento para cuidar lo sembrado. 

¡AGUAS!
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